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Un enero ruidoso
“¡Y comienza la ﬁesta!” anuncia alguien a través de potentes parlantes que se escuchan a varias
cuadras de distancia del sitio del evento.
La música comienza, es ensordecedora, igual que los gritos de fondo.
Es medianoche, las horas transcurren, van a ser las 5 de la mañana y la ﬁesta
continúa. Los vecinos ya no saben qué hacer; todo vibra en las casas más cercanas, numerosas familias indignadas nada pueden hacer. Tienen que soportarlo,
como todos los habitantes de la zona; varios llamaron al Destacamento pero
poco puede hacer la policía, y como es sábado nadie atiende en la Municipalidad.
Todos eligieron El Cazador por su naturaleza y tranquilidad. ¡Vaya paradoja!
Enero fue uno de los peores meses de los últimos años en cantidad de ﬁestas
realizadas en el barrio. Mientras algunos festejaban otros sufrían.
Numerosas personas manifestaron su ira a través de las redes sociales; leamos
algunos comentarios. CONTINÚA EN PÁGINA 2 y 4.

■ Vecinos en alerta II

■ Cortes y más cortes

En nuestra edición de noviembre destacamos el gesto y coraje de un grupo de
vecinos que viene denunciando en diferentes organismos municipales, acciones que
podrían caliﬁcarse de sospechosas en un
predio situado en Obligado y Quiroga; allí se
habría comprobado una supuesta subdivisión del predio en lotes con superﬁcies
menores a las admitidas en una ordenanza
municipal. La vecina Maribel Grossi nos
informa las últimas novedades:

Los incesantes cortes de luz del mes pasado
producidos en amplios sectores del barrio
que duraron largas horas y fueron precedidos o sucedidos por continuos “minicortes”
de milésimos de segundos, generaron
numerosas roturas de electrodomésticos y
equipos electrónicos.

“Además del expediente abierto en la Municipalidad y la Defensoría del Pueblo de Escobar,
y de las reuniones con funcionarios en la
materia, fue realizada la denuncia en Fiscalía
por sugerencia de la UGC. Los reclamos y la
denuncia se ampliaron al lote lindero ya que
habría sido vendido en las mismas condiciones
y no coincidiría con la plancheta catastral
actualizada a la fecha por ARBA (La Plata).
Hasta ahora las únicas denuncias realizadas
por estas irregularidades fueron hechas a
través de vecinos, no participó ninguna
institución barrial, solo vecinos independientes.
Quisiera destacar la importancia de realizar la
denuncia en Fiscalía, ya que fue eso lo único
que posibilitó que no se avance con las obras
pretendidas. En la actualidad se aguarda
también que tome intervención en el lote
lindero. Los vecinos seguimos atentos y de
cerca las gestiones que hemos iniciado así
como cualquier anormalidad que observamos
en el predio".

■ Sospechoso
Días atrás dos personas recorrieron algunas
cuadras del barrio con el supuesto objetivo
de vender bolsas de residuos. Varios vecinos
llamaron a la policía que no logró interceptarlos. "Están observando nuestras casas"
comentó con preocupación una joven vecina
de la rotonda Victorica.

“Volvió la luz después de ocho horas, lo
malo es que hubo cuatro microcortes y me
quemaron dos protectores de tensión ($
900), no hay electrodoméstico que aguante”
aseguró una señora.
Otra se quejó por la rotura de la bomba de
su pileta y un vecino, furioso, decía que “no
se puede creer que no se pueda hacer nada
más que mandar una puteada”.

■ Punto Verde municipal

Vecinos se movilizan
para reclamar
mejores calles
Un grupo de vecinos preocupado por el estado de las
arterias del barrio decidió promover un "reclamo
masivo en favor de asfalto y mejores calles". Con ese
objetivo invita a los habitantes de El Cazador llamar o
apersonarse en la UGC (entrada al barrio - Tel.
451-3000) o en Atención al Vecino (25 de Mayo 459;
Tel gratuito: 0800 888 3353) para asentar un reclamo
formal. "Para asegurarse que quede correctamente
registrado, se recomienda solicitar copia o número de
reclamo" enfatizan. El grupo prevé realizar varias
acciones, entre ellas solicitar una audiencia con el
intendente y con autoridades del Concejo Deliberante, convocar a los vecinos a un encuentro "para
enriquecer esta propuesta", la distribución de volantes y la ﬁrma de petitorios.

Delincuentes querían ingresar
a su casa, llamó 6 veces al 911
y nadie le atendió
Una propiedad vacía ubicada en cercanías de Tintoretto y Botticelli fue robada en horas de
la madrugada, los delincuentes aprovecharon una ventana abierta para robar diferentes
elementos de valor. Pero la historia no culminó ahí. A los dos días y otra vez a la madrugada, una pareja dentro de la misma casa escuchó el motor de un vehículo que merodeaba
la zona, iba y volvía, hasta que unos sujetos descendieron del mismo y se pararon frente a
la vivienda. Asustada, la pareja encendió todas las luces, hizo mucho ruido y llamó seis
veces al 911 a los gritos de "nos están entrando". Pero la policía nunca llegó y los individuos, por suerte, ﬁnalmente abandonaron el lugar. Los dueños de casa se mudaron al
Cazador hace unos pocos meses y hoy recuperaron cierta tranquilidad tras recibir de la
UGC el botón de pánico municipal.
Otros delitos denunciados en enero fueron tres robos cometidos en galpones situados en
el barrio Los Pájaros, en Miguel Angel al 1500 y en Manny al 800; un hurto en una obra en
construcción en Schweitzer al 400 y dos hurtos de bicicletas en Rubens al 1400 y Schweitzer al 800.

y
*
*
*
*
*
*
*

Ante la reiterada denuncia por basura
acumulada alrededor del contenedor municipal de residuos ecológicos ubicado en la
rotonda de la bajada al Náutico, el titular de
la UGC, Marcos Tiburzi, adelantó que será
retirado y en su lugar se instalará un “punto
verde completo” en otro sitio. “Pronto habrá
novedades” anticipó el funcionario.

■ Negativo
Tras la publicación en nuestra edición
anterior sobre los dos cargos que ocupa
actualmente Marcos Tiburzi (concejal y
titular de la UGC) y ante la inquietud de
algunos lectores le consultamos si ello
implica el cobro de dos sueldos.
“No” fue la respuesta tajante.
“Ya en el pasado ocupé dos cargos simultáneos y nunca cobré más de un salario” aclaró
para que no queden dudas.

EMERGENCIAS DE
SALUD
107 o 103
BOMBEROS
100
MUNICIPALIDAD
147
UGC
451-3000

además un poco de ...
Art. de perfumería
Art. de limpieza
Art. de ferretería
Art. de jardinería
Regalos
Artesanías tejidas
Accesorios para piletas

REPRESENTANTE EN LA ZONA DE

ENTREGAS A DOMICILIO
Abierto de lunes a viernes
de 9.30 a 13.00 y
de 16.30 a 20.00,
sábados de 9.30 a 20.00 y
domingos de 9.30 a 14.00.

Kennedy 1391 – El Cazador – Escobar – 011-15-36012883
elestabloescobar@hotmail.com.ar
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Un enero ruidoso
CONTINUACIÓN DE NOTA DE TAPA

Comentarios de algunos vecinos:
■ Ayer toda la tarde y toda la noche hasta
por lo menos las 4 de la madrugada hubo
GRAN FIESTA ALQUILADA en la quinta
vecina a la mía. Su dueño nunca está, vive
en Caba creo pero desde allí alquila a
gente y NO LES RECOMIENDA no alterar
la tranquilidad del lugar. Ni los pájaros
quedan por la estruendosa "música".
■ Anoche no pegué un ojo y hoy a las 5
salí a trabajar y seguía la FIESTA. Ya son
varias veces que lo padecemos. Nade se
hace cargo de esto. Me comuniqué con
Tiburzi y no respondió mis mensajes. Es
grande la impotencia frente a la impunidad.

SE HACEN ARREGLOS DE ROPA
- Sra CLAUDIA -

TE. 0348-15-453 2074
VIVO EN EL CAZADOR

ACEPTO MERCADO PAGO
ANDRÉS (Vivo en El Cazador)

■ Vine a este hermoso barrio hace tres
años con gran esfuerzo económico y sola
(viuda). Aposté a mi deseo de vivir aquí y
día a día veo cómo ese deseo es un
padecimiento. Pozos y más pozos, desidia
y abandono, y ahora un vecino "negociante" musical y ﬁestero de cualquier tipo
que le ponga unos dólares en el bolsillo.
Disculpen pero ya no quiero vivir en un
lugar así... Esto es una injusticia total y
nadie lo denuncia. Mientras lo padecemos
él se c… de risa en mi cara y siento que
esta vez sola no voy a poder revertir la
situación. Estoy muy amargada por esto y
la verdad creo que si seguimos sin hacer
nada al respecto dentro de poco serán
más los vecinos de porquería que
arruinen la tranquilidad que necesitamos..
■ En el barrio hay de todo. No es
Disneyland como muchos creen. Tampoco
es cierto que nuestros representantes lo-

cales, nuestros empleados, se desvelen
por nuestros derechos. Hacen hasta ahí.
No más. Aún con todos sus defectos, que
son muchos, en otros lados no se vive
mejor. Y creo, sinceramente, que como
viene la mano, se va a poner peor.
■ A nosotros nos pasó una noche de un
sábado el año pasado y te entiendo,
íbamos a golpearle la puerta y no se
dignó a atendernos, te juro que en un
momento quise agarrar la camioneta y
tirarle abajo el portón, encima cuando
vino la policía apagaron todo y se escondieron, rato más tarde los invitados se
empezaron a ir haciendo picadas...
■ Padezco esta situación como vos. Hace
años denunció una y otra vez ﬁestas
clandestinas que se realizan frente a mi
casa en Rotonda Victorica. Yo vine a vivir
al Cazador hace 27 años y apuesto a
seguir manteniendo la calma, la paz y la
armonía de este barrio. Es por eso que hoy,
que tengo un poco de tiempo para
escribir y comunicarles a todos los
vecinos de este grupo, que tenemos que
hacer un pedido formal y serio para poder
restablecer las ordenanzas que nos rigen
como barrio residencial, ya que eso dicen
las facturas de impuestos. En mi caso
particular con el tema ﬁestas tuve que
denunciar, hacer presentaciones y hasta
que me reuní con Tiburzi, con las autoridades de Inspección Municipal y Comercio, logrando que clausuraran el lugar,
varias veces. Es tedioso y hasta vergonzoso que teniendo una UGC con el encargado viviendo en el barrio y que siga pasando esto. Mi propuesta es hacer una
presentación en conjunto ante las autori-

dades y hacer las denuncias pertinentes
para que en las quintas que se alquilan no
se hagan a eventos, ya que por ordenanza
estas actividades están reglamentadas.
■ Y cuando la ﬁesta es privada?? Hay un
horario también?? O sea cuando el ﬁestero es el propietario.
■ Siempre, sea quien sea, el volumen no
puede exceder un límite que está en una
ordenanza, de noche es más bajo, de día
puede ser un poco más, pero Escobar es
de los municipios mejor organizados en
eso (aunque ahora haya que exigir que se
cumpla). El volumen se puede tomar en el
límite del terreno, si se cumpliera,
deberíamos poder dormir aunque viviéramos junto al que está de ﬁesta.
■ Las ordenanzas parecen una novela de
ciencia ﬁcción. Y si la municipalidad no
las hace cumplir, para qué c..... está.
■ De lo que estoy cansada es de la desidia
de los funcionarios y de la anomia y la
conformidad de los vecinos. El que no
entienda o respete la idiosincrasia de un
barrio cuyo valor agregado es la paz y
tranquilidad, se equivocó de lugar.
■ Los bochinches los ﬁnes de semana, se
pueden llegar a soportar, pero no todos
los días. Propongo ayudarnos entre todos
para que las ﬁestas no tengan esta
dimensión y provoquen malestar al resto
de los vecinos y ni hablar con los fuegos o
bombas de anoche y su repercusión en
nuestras mascotas.
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AIRE ACONDICIONADO – MECÁNICA – LUBRICENTRO
GESTORÍA – REPARACIÓN DE AUTOS CLÁSICOS
AV SAN MARTÍN 1500 – ESCOBAR

TE: 348-4421696 / 348-4302583
• ARROLLADOS DE POLLO
PERSONALIZADOS
• AGRIDULCES CON HUEVO
• PIZZA DE POLLO

Atendidos por sus dueños con cordialidad y respeto.

ELABORACIÓN PROPIA
DE PRIMERA CALIDAD

PLATA 925 - ORO 18KTS - BRILLANTES
ALIANZAS PLATA, ORO , PLATA CON ORO
REPARACIÓN DE ALHAJAS

Pedidos: (03487) 15322602

Rivadavia 408 - Escobar l Tel. 0348-4423595

Av. San Martín 3297 - Local 3

Rubi joyeria

facebook.com/rubijoyeriarivadavia408

AP E RTURA NUE V O LO CAL E N ING E NIE RO M AS CHW ITZ:
CO LE CTO RA E S TE , A M TS DE L M C DO NALDS

GRANJA ESCOBAR

PESCADERÍA Y MARISQUERÍA
Filet de Merluza - Atún - Salmón - Rabas
Cornalitos - Abadejo - Mariscos

PRODUCTOS DE PRIMERA CALIDAD
DIRECTOS DE MAR DEL PLATA
Av. San Martín 665 - Escobar
(0348) 15 4 303 145

Hola gente:

Hago instalaciones eléctricas, plomería, herrería, reparo
electrodomésticos, goteras. Ahora incorporamos jardinería
y limpieza de tanques. Siempre con precios accesibles.

Farmacia Odeón

011.15.6183.0004

Perfumería - Obras Sociales
Dir. Técnica: Sandra Ruiz Díaz

Av. Gral. San Martín 1091 - Escobar

Ricardo: 11 6405 8564

Tel: (0348) 442.0405

LIBRERÍA "ANITA"

ARTÍCULOS DE LIBRERÍA & MAXIKIOSCO

Fotocopias / Plastiﬁcado / Anillado
Sellos en 24 horas / Carga virtual de celulares
Bajada de internet / Curriculum Vitae /
C.U.I.L., etc. CARGA DE SUBE
Artículos de cotillón, souvenirs, regalería,
mercería y más . . .

Av. San Martín 3009 esq. Saavedra (100 mts ent. EL CAZADOR)
Tel. 011-15-5587-7003 E-mail: libreriaanita1@gmai l.com

Todo tipo de Eventos
La mejor opción
para estos carnavales
+54 11 6269 8849
silus65@hotmail.com
Silvio Silvio

CORTES A MEDIDAS Y DISEÑOS A PEDIDO
TODO MADERAS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
SALIGNA - PINO PARANA Y TADEA - MACHIMBRES - MADERAS DURAS - DECKS MOLDURAS - FENOLICOS - AISLANTES - MEMBRANAS RUBEROID - TELGOPOR - CLAVOS
- HERRAJES - PRESERVADORES BARNICES - COLA VINILICA - TAPA ROLLOS - PLACAS MADERA ARTISTICA EN FIBROFACIL - CAJAS - BANDEJAS - ACCESORIOS CAJONES SOUVENIRS - FIGURAS CORTE LASER - SERVILLETAS PARA DECOUPAGE - ACRILICOS

AV. GRAL. SAN MARTÍN 2653 - B. DE ESCOBAR
11.3597.1081 l lamaderera2016@gmail.com
www.lamadereraweb.wordpress.com

CUIDADO ESPECIALIZADO
- Niños sin o con discapacidad leve Cecilia Pérez 11 6450-3778

PLANOS

OBRA NUEVA Y EXISTENTE
CÁLCULO ESTRUCTURAL
REGULARIZACIONES DE ARBA
11 6046 - 4695 ■ (0348) 425 5272
VIVALDI Y TINTORETTO

Veterinarios
a Domicilio

Consultas,
cirugía general,
vacunas,
análisis clínicos,
consultas
a domicilio,
ecografías.

JAVIER CARDENAS M.P. 11136
LUCILA MORRONI
M.P. 12072

Tel: 011-15-6179-6334
011-15-3885-1826
Nextel: 736*3333
CLÍNICA, VACUNACIÓN, CIRUGÍAS

Dr. Nicolás Hofele

AV. SAN MARTIN 3336 - 0348-15-4599528
(AL LADO DE LA INMOBILIARIA VIEYTES)
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Cartas de lectores y del Foro Vecinos de El Cazador
¡Opine, proponga, reclame, critique, agradezca! Envíenos su carta a: victorlessler@hotmail.com
(Los contenidos de las cartas no reﬂejan necesariamente la opinión editorial)

Robos

Ruidos molestos

Calles

Hay un vecino del barrio Los Pájaros que tendría
dos o más allanamientos y sigue viviendo y
robando en nuestro barrio. Evidentemente no
existe la capacidad y dudo la voluntad de
erradicar a los malvivientes o por lo menos
vigilarlos. Me tocó esta vez a mi, mañana puede
ser cualquiera de ustedes.
Luis Boeri

El sábado a la noche fuimos a cenar a la entrada del barrio con mi marido caminando por la calle Paul
Harris.
Eran alrededor de las 22 horas; nos llamó poderosamente la atención el volumen de la música que se
escuchaba a más de 150 metros y que provenía de la casa llamada …….. Al regresar más allá de la
medianoche, ¡¡¡la situación era peor!!!
Una pregunta a sus propietarios o inquilinos: ¿cómo hacer una ﬁesta sin molestar a los que están
cerca? ¿No les importa nada los vecinos? Si querían poner música a tan alto volumen, ¿no pensaron
en hacer la ﬁesta en un salón o lugar preparado para ese tipo de eventos?
Amanda Ruiz

Por qué no arreglan los pozos que hay en la
famosa y crotosa "Av. Kennedy" que deben
utilizar miles de personas para ir a sus hogares.
Por qué no hacen un asfalto solidario de una
vez. Por qué no arreglan las calles internas
como corresponde de una vez...y las luces, y
emprolijan y limpian todo un poco.
Tato

Sr. Luis Boeri, me solidarizo con Ud. y le comento
que a mi también me tocó, vivo sobre la calle
Manny y el viernes 20 de diciembre rompieron
puertas e ingresaron a la vivienda, sonó la
alarma y huyeron, pero a los pocos días, lunes
23, volvieron, rompieron sirenas de alarma,
arrancaron reja y se llevaron lo que quisieron, lo
que uno obtiene con el esfuerzo diario. Agradezco a mis vecinos que siempre están atentos,
pero estos "muchachos" tienen todo el tiempo
para planear el daño y llevarlo a cabo.
Ing. José Víctor Garcia

Uso de gomeras
Hace pocos días caminando por Plaza Japón
volví a ver a un grupo de chicos usando
gomeras contra los pajaritos como si fuera un
juego. Ante tales hechos he tratado de desalentar esa práctica retrógrada hablando con los
chicos, como así también con la directora del
colegio cuando vi que los menores tenían
guardapolvos y estaban cerca de la escuela, y
llamando a la policía, porque además de ser una
práctica cruel también es peligrosa, también he
visto apuntar hacia las luminarias; pero a pesar
de esto nunca vi resultados positivos.
Ojala entre todos y especialmente las autoridades puedan encontrar una solución para acabar
con esto. Vivimos en una ambiente privilegiado
con gran cantidad y diversas especies de aves,
cuyos cantos constituyen un verdadero espectáculo y placer a nuestros oídos, que además
cumplen un rol fundamental en nuestro medio
ambiente al colaborar con la dispersión de
semillas y de forma indirecta con la forestación
y vegetación tan presente en nuestro barrio,
también controlan plagas y cumplen un papel
muy importante al alimentarse de los desechos
orgánicos.
Muchos desconocen que el tráﬁco y la caza de
fauna silvestre están penadas por la Ley
Nacional 22421/81.

El sábado 18 de enero desde el mediodía y
hasta más de las 4 y media de la mañana, los
vecinos de una quinta ubicada en la Av Harris
entre Miguel Cané y Rubén Darío, fueron
cautivos y prisioneros del ruido ensordecedor
de la música y los gritos de una ﬁesta que se
realizó en dicha propiedad.
Hace años que alquilo unos días en el verano en
El Cazador, pero nunca me había pasado una
cosa así: no poder conversar durante la tarde
con los amigos con los que quisimos tomar
mate en el parque ni poder dormir en toda la
noche por el volumen de la música que
provenía de esa casa.
En un momento me acerqué a la puerta de la
propiedad para pedir que bajen la música, pero
como estaban en el fondo del predio, nadie me
escuchaba.
¿Podemos aprender a festejar sin necesidad de
hacerle la vida imposible a los demás?
Abel Z.
Soy vecino desde hace ya casi 20 años, vinimos
al Cazador para -entre otras cosas- descansar en
silencio y ya es conocido que año tras año se
incrementan los alquileres de quintas y con
ellos las ﬁestas y los ruidos.
Ayer tuve que soportar una ﬁesta hasta la 1 de
la mañana, y hoy mi esposa me comentó que a
las 14:30 había una chica escuchando música a
todo volumen. Entiendo que quienes alquilan
pueden no conocer nuestro reglamento de
convivencia, pero los propietarios de las casas
sí, y por eso propongo que de la misma manera
que se labran advertencias o multas por los
residuos de las podas, se haga lo mismo con
aquellos irrespetuosos que molestan a los
demás. Que la persona que alquila una propiedad se haga responsable de a quien se la
alquila. Si la UGC necesita ayuda para labrar
actas, yo contribuyo con cinco quintas de
irrespetuosos.
Sebastián

El cuidado del medio ambiente debería ser un
objetivo de todos.
Maribel Grossi

En estos días fue escandaloso todo lo sucedido
en nuestro barrio con algunas casas donde sus
propietarios avalaron ﬁestas con música a un
volumen desproporcionado.

¿Novedades?

En mi caso sufrí la ﬁesta de la quinta de Harris
al 200, donde a la música muy fuerte desde el
mediodía se sumaron gritos, luces y pirotecnia
ya entrada la noche.

Vuelvo a preguntar, Sr. Intendente, Sr. Jefe de la
UGC 3, qué novedades hay de los 6 km que
faltan para llegar hasta la ruta 25 desde
Maschwitz. Ya el ex intendente Sandro había
prometido terminar la obra y el actual intendente en su primer mandato había prometido
empezarla en marzo de 2018. Pregunto: si las
pruebas hidráulicas están realizadas y el dinero
recolectado, qué es lo que falta para poder tener
esa importante ruta.
Aprovecho para reiterar lo que ya varios de
nuestros vecinos contribuyentes están preguntando: cuándo van a arreglar la Av. Kennedy
como corresponde, no tapándola con tierra y
escombros, y que esté parejita toda la calle.
Es una pena que ni siquiera se dignen en
contestar, así es como nos tratan a quienes
pagamos las enormes tasas municipales, que no
nos dan nada, absolutamente nada a cambio, ni
siquiera una respuesta. Justo nuestro intendente
que es especialista en comunicación... ¡qué
pena!
Monica Hornstein

Se llama contaminación acústica, contaminación sónica o contaminación sonora al exceso
de sonido que altera las condiciones normales
del ambiente en una determinada zona.Y así
como algunas ciudades padecen basurales a
cielo abierto, nosotros estamos sufriendo
boliches a cielo abierto; vayan a hacer sus
ﬁestas a un salón acondicionado para ello
(claro, ahí van a tener que pagar!!). Entonces de
manera egoísta, preﬁeren que paguemos los
vecinos del Cazador con nuestra angustia y
nervios de punta.
Renata
Con referencia a la ﬁesta del día 18 de enero en
la quinta de la calle Paul Harris al 200, enviada
a este foro por el vecino Abel. Z, todo lo publicado es poco, soy vecino directo de la misma y
hubo música a todo volumen desde el mediodía
hasta las 4,30 hs. del día siguiente, gritos,
insultos, pirotecnia y algunas otras prácticas,
todas ellas ruidosas.
Jorge

He notado, no sin cierta preocupación, la molestia en ascenso de ciertos vecinos ante el
incremento del alquiler de quintas en la zona
donde se realizarían ﬁestas privadas que empiezan, promedian o terminan generalmente en
descontrol.
Hasta donde sé hay una ordenanza que regula
estas cuestiones. Pero, al parecer, no se cumple
o se cumple a medias. Tiempo atrás leímos en
un medio oﬁcialista el despliegue realizado al
clausurar ﬁestas clandestinas, con secuestro de
pirotecnia incluido, y hasta la mismísima Fiesta
de la Cerveza por ruidos y excederse en el
horario permitido. Hasta aquí todo genial. ¿Y el
resto? A veces me da la sensación de que estos
son hechos aislados y que las autoridades se
comportan como porristas. Es decir, mantienen
al público distraído hasta que salgan los
jugadores a la cancha, que son en realidad a los
que vienen a ver.
Así como se clausuran obras no declaradas, así
como intiman a morosos, así como previenen al
vecino distraído que arroja ramas fuera del
período establecido para su recolección, qué les
impide actuar ante estos despropósitos, incluso
cuando ciertos lugares ya son Vox Populi y
cuyos dueños se mueven con total impunidad.
Señor Intendente, está muy lindo que se codee
con ﬁguras del espectáculo, que vaya a lo de
Chiche Gelblung o que embaldose el centro
hasta el techo, pero hay vecinos que hace
tiempo están requiriendo otra cosa y usted no
los escucha. Hay vecinos que no pueden descansar y usted no los escucha. Los que alguna vez
eligieron El Cazador lo hicieron tratando de
hacer a un lado las malas costumbres de la
enferma ciudad y empezar de nuevo. Poco les
importa si viene Palito Ortega o si Laport dirige
un teatro al que puede que nunca vayan.
Quieren vivir tranquilos. Y que lo que pagan en
impuestos y tasas vuelva, por ejemplo, en
protección.
Daniel Cortese

A colación de los ruidos
molestos hay vecinos nuevos
o inquilinos (Tintoretto entre
Ceibo e Irupé) que todos los
ﬁnes de semana ponen su
música a todo volumen
perjudicando el descanso de
los que nos toca trabajar
algunos domingos. Pregunto:
¿hay alguna normativa para
regular esta situación? ¿Policía o ﬁscalía contravencional?
Espero respuesta a ﬁn de saber cómo actuar al respecto.
Dr. Ernesto

EN EL CAZADOR
ESTÁ PROHIBIDO
EL ALQUILER DE
QUINTAS PARA
REALIZAR EVENTOS
COMERCIALES

Un ambiente de
tranquilidad y
sosiego depende de
todos nosotros.

Parece un chiste. El intendente supervisó las
obras de bacheo y la nueva iluminación de la
ruta provincial 25, realizadas por "nuestra"
municipalidad. Tenemos el barrio a metros de
esta mejora, con las calles deterioradas, con
baches enormes tapados con tierra y basura,
¿mientras se arregla la ruta provincial con
recursos municipales? ¿Algún representante
municipal puede explicar el objetivo y razones
de la asignación de presupuesto para esto?
Je

Tasas
El municipio actúa como un leopardo agazapado, esperando el momento para "cazar" a su
presa. Y la presa somos nosotros, los contribuyentes incautos. Veamos: noviembre y diciembre
de 2019 fueron meses "light", aumento de solo
8% y monedas, para nuestro país, muy "pasable".
Pero llegó enero, cuando la mayoría de nosotros
todavía celebraba (realmente no sé qué),
apareció el leopardo: con un aumento del
20,8%, así nomás, de una. Y van por más.
Tomando como referencia dos años: entre enero
de 18 a 2020 hubo un "reacomodamiento" de
apenas 103%. Reconozco que hay que mantener
un municipio "elefantiásico" con muchos
caciques y pocos indios. ¿Qué nos ofrecen a
cambio? ¿Una salita de primeros auxilios en El
Cazador como hubo décadas atrás? ¿Una
motobomba a la entrada del barrio? ¿Bicisendas? Si los votos los tienen asegurados, para
qué poner una moneda en nuestra zona.
Ricardo Pfeifer
Estimados vecinos: les propongo realizar una
carta de queja dirigida al intendente de Escobar
y juntar ﬁrmas, reclamando por el incremento
salvaje en los valores del impuesto municipal,
en un barrio donde no tenemos agua corriente
ni cloacas, donde la recolección de residuos se
realiza solo 3 veces por semana, donde las
calles están literalmente destrozadas, donde la
recolección de la poda se hace, en el mejor de
los casos 1 vez al mes, y todo lo que les parezca
conveniente mencionar.
Geraldine Curcio
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Rivalidad y violencia,
en busca de antídotos
Por D. Luzuriaga
El crimen del joven Fernando Báez Sosa, en
Villa Gesell, a manos de una patota de
veinteañeros oriundos de nuestro cercano
Zárate, ha conmocionado al país. Pese a sus
extremos de brutalidad y cobardía, pocos
argentinos aﬁrmarían que el asesinato que
truncó la vida del estudiante de Derecho a
los 18 años se trate de un hecho aislado.
Desde 1939 se registran, en nuestro país,
casi doscientas víctimas fatales causadas
por barras bravas del fútbol; solo en 2018
fueron muertas seis personas por rivalidades deportivas. Cotidianos ajustes de
cuentas entre narcotraﬁcantes han hecho
de la ciudad de Rosario un caldero infernal.
Otras veces son los altercados de tránsito
los que alcanzan las páginas policiales. Y
también la imprudencia al volante desdeña
la vida, con su devastación diaria, que el
Estado se sigue mostrando incapaz de
combatir por medio de campañas sistemáticas. La violencia entre facciones se ha
naturalizado hasta el punto en que las
autoridades abdican de integrar a las
hinchadas adversarias y por ley todos los
partidos de primera división se disputan
solamente ante simpatizantes locales. Lo
que en otros países es un espectáculo
familiar donde es posible ver a seguidores
de uno y otro equipo amigablemente
entremezclados por la tribuna en la Argentina de hoy es una misión imposible.
El sostenido ataque con toneladas de
piedras contra el Congreso Nacional
mientras sesionaba en diciembre de 2017 -y
que ciertos sectores políticos se cuidaron
de condenar, a expensas de un gobierno
timorato- fue un hito deplorable en este
desprecio por la convivencia, con su alto
costo en vidas y prosperidad.
El sectarismo de nuestra sociedad suele
estallar en diversos ámbitos. Aunque a
veces procure travestirse de ideales
políticos o un pretendido amor por la
camiseta, en la mayoría de estos casos lo
que impera es el negocio. El crimen de Villa
Gesell jamás hubiese ocurrido sin una
fuerza policial ineﬁcaz y displicente comandada por un jefe policial ya procesado en su
anterior destino como cómplice de una
gavilla; un intendente que reaccionó escondiéndose, un número de comerciantes
inescrupulosos y auspiciantes ávidos que
buscan su máximo lucro en esta temporada
récord, quienes no reparan en vender
alcohol a jóvenes ya intoxicados y también
a menores de edad. Donde muchos veranos
las tragedias se desatan por la estupidez
montada en cuatriciclo, este verano nos ha
tocado presenciar la monstruosidad
criminal de la masa.
El infortunado Fernando Báez Sosa, quien
habría querido mediar en una riña en el
interior del boliche, tuvo la desgracia de
toparse afuera con la misma caterva perversa, agresores cuyo nivel sociocultural no fue
obstáculo para dar rienda suelta al asesinato y cuya vasta superioridad numérica
sofocó cualquier rasgo de clemencia.
¿Aprenderemos algo de tan amarga lección,
en un país donde a los 17 muertos de Keivis
le siguieron apenas años más tarde las 194
víctimas de Cromañón? Ríos de tinta
correrán tras este acto aberrante, pero más
necesario que cualquier ﬁlípica es implementar cambios para que jóvenes y adultos
seamos capaces de generar empatía y
compartir nuestro ocio en el espacio
público sin poner a otros en peligro ni
sucumbir a pasiones irreﬂexivas y tenebrosas, donde un instante de furia es capaz de
provocar una vida de lágrimas.
La cobertura por parte de los dos principales diarios del país ha sido casi tan incaliﬁcable como la desgracia sucedida, publicando fotografías de todos los imputados incluyendo las de un undécimo joven ajeno
al delito- entorpeciendo el debido proceso,
con el riesgo de invalidar la rueda de
reconocimiento de los acusados y una
eventual impunidad. A las deprimentes
sensaciones del hecho en sí, debe sumarse
la desaprensión de nuestros periódicos
decanos, según se ve capaces de todo con
tal de conseguir su primicia.

Bien haríamos en mirar a nuestros vecinos
brasileños y uruguayos, para reformular
nuestra paupérrima cultura playera. Paradores de hormigón sobre la orilla que han
albergado inclusive laverraps, concesiones
para parcelar claustrofóbicos 4m2 de toldo
privado y alquilarlos a valor sideral, pañales
descartables desechados en la arena;
cumbia, rock y cuarteto a cualquier volumen,
te guste o no; griteríos, vehículos que
arrasan el ecosistema de las dunas y otras
destructivas costumbres.
Dada la amplitud de nuestras playas debería
ser posible rehuir a la aglomeración,
amoldarse al horario del sol, beber unos
sorbos de alcohol durante las comidas y en
la compañía deseada, no hacer de la arena
una discoteca, cuidar la limpieza y preservar
la naturaleza, conducir con cortesía, ser
paciente cuando toca esperar, cultivar la
introspección, la lectura o la conversación
sosegada, compartir juegos de ingenio,
contemplar el ﬁrmamento de día o de
noche; además del viviﬁcante baño de olas
en zonas habilitadas y la construcción del
castillo tradicional, obra de chicos y grandes.
Actividades acaso ingenuas, que no tienen
por qué ser privativas de cierta edad o de
épocas pretéritas y que la playa siempre nos
ofrece generosa.
Las prácticas deportivas no suelen ser ni
buenas ni malas en sí mismas. Aunque a la
luz de las conductas señaladas se impone
revisar sus modalidades. El fútbol profesional no es ya en absoluto un deporte sino una
industria omnipresente, tan putrefacta en
sus ramiﬁcaciones políticas que ameritaría
otro artículo. Pero el ventajismo futbolero se
irradia al juego amateur y al resto de la
sociedad; nuestras hinchadas tienden a
idolatrar al jugador desleal y pendenciero
antes que reconocer al deportista hidalgo,
en su afán de triunfar a toda costa, lo cual se
propaga hasta categorías infantiles e
impregna la idiosincrasia nacional. Tuvo la
pésima idea el Senado de la Nación años
atrás de conceder el premio D. F. Sarmiento
nada menos que a D. A. Maradona a despecho de todos sus malos ejemplos, sus
incoherencias, groserías y nula educación, su
negativa a reconocer a su hijo y su suspensión por doping mientras representaba a
nuestro país. Si así de incapaces en discernir
méritos son nuestros senadores –cuando no
se parapetan en el recinto para eludir a la
justicia penal-, ¿qué esperar del ciudadano
de a pie?
Los escaladores argentinos Damián Benegas
y Matías Erroz, quienes en 2011 arriesgaron
sus vidas en el Himalaya y lograron salvar
las vidas de cinco alpinistas españoles -dos
en situación desesperante y uno abandonado por muerto-, recibieron honores en el
extranjero mientras siguen siendo completos desconocidos en su país natal. Sólo el
deporte, con la ceguera que es capaz de
ocasionar, alcanza semejantes cumbres y
tales despeñaderos.
El grupo que con total alevosía asesinó a
Fernando Báez Sosa estaba compuesto por
practicantes de rugby, cuyos jugadores y
dirigentes suelen jactarse de una presunta
mística de lealtad y respeto por el rival, pese
a recurrentes excepciones. Al margen de una
acotada trayectoria personal en ese juego,
donde tuve experiencias agridulces, creo
que las escuelas privadas de clase media allí
donde el rugby es el deporte varonil ¨por
default¨ deberían sustituirlo sin más por
otros juegos de menor roce y contacto, o
practicarlo apenas en su modalidad suave
de “tocata”. No solo por evitar exacerbar la
agresividad en caracteres violentos como
los que motivan este triste artículo; los
accidentes con secuelas irreversibles de
hemiplejia y cuadriplejia no son tan
infrecuentes en torno a la pelota ovalada.
Son tiempos estos donde el concepto
tradicional de género y su violencia machista asociada - rayana en la pesadilla- nos
imponen cambios de conducta y de hábitos a
cada día del año, con la esperanza de que el
verano pueda traer otra vez sus caricias de
sol y nunca más un garrotazo nocturno.

A CUALQUIER HORA, ANTE CUALQUIER ANOMALÍA
Y TODA VEZ QUE SEA NECESARIO

LLAME A LOS SIGUIENTES TELÉFONOS:
EMERGENCIAS

911

DESTACAMENTO POLICIAL

448-9215
448-7555

F U M I G AC I O N E S
EXCELENTE SERVICIO DE FUMIGACIÓN
DESINFECCIÓN - CONTROL DE PLAGAS
Y EXTERMINIO DE:
hormigas - arañas - cucarachas - moscas
mosquitos - murciélagos - roedores

CONTROL DE PLAGA EN GENERAL
PRECIOS BUENOS Y ACCESIBLES
¡¡¡LLAMANOS Y TE DAREMOS TODA
LA INFORMACIÓN QUE NECESITES!!!

Tels: (0348) 15.4698839 / 15.4689829

Servicio a comercios / empresas

PRESUPUESTO SIN CARGO

con entrega de certiﬁcado!!!
Correo: fumigacionestraslasierra@hotmail.com.ar

Jorgensen BUILDING Steel Framing - Home Building en Seco
La manera más inteligente de construir
Calidad Premium
75% de ahorro de energía
45% más rápido
Diseños 100% ﬂexibles
Steel Framing es un sistema constructivo abierto, ampliamente utilizado en
todo el mundo, en el cual la estructura resistente está compuesta por perﬁles
de chapa de acero estructural galvanizado de muy bajo espesor, junto a una
cantidad de componentes o sub-sistemas (estructurales, aislaciones, terminaciones, etc.) funcionando como un conjunto. Una de las características fundamentales del proceso constructivo es su condición de montaje en seco.
PROYECTO: No existen restricciones respecto de las características arquitectónicas ni de la situación geográﬁca de la obra. Prácticamente cualquier proyecto
pensado en sistemas tradicionales puede «traducirse» al Steel Framing.
ESTRUCTURA: Se compone de un conjunto de perﬁles de acero galvanizado de
muy bajo espesor, separados entre sí generalmente cada 40 o 60 cm.
MONTAJE: Se realiza sobre fundaciones tradicionales, con la ventaja de que las
cargas por peso propio introducidas por la construcción son mucho menores
que el caso de sistemas constructivos pesados (hormigón, mampostería, etc.)
CERRAMIENTOS: Tanto los interiores como los exteriores son en general resueltos mediante la colocación de distintos tipos de placas sujetas a la estructura
metálica con tornillos autoperforantes.
TERMINACIONES EXTERIORES: El sistema admite una gran diversidad, incluyendo placas cementicias, revoques elastoplásticos, entablonados e inclusive
terminaciones tradicionales como ladrillo o piedra.
EFICIENCIA ENERGÉTICA: Se consigue un muy elevado nivel de aislación térmica
mediante el uso de materiales aislantes en la cavidad interior de los paneles
resultantes, con el consiguiente ahorro de costos por consumo de energía para
calefacción o refrigeración.
INSTALACIONES: Se distribuyen por el interior de la estructura, a través de las
perforaciones previstas en la perﬁlería. Así disminuyen considerablemente los
tiempos de instalación y se facilitan futuras eventuales reparaciones o modiﬁcaciones.

Dirección: Goya 3895 Barrio Parque «EL CAZADOR»,
Escobar, Provincia de Buenos Aires.
Celular: 11-5587-6688 | Mail: Mikos@jorgensenbuilding.com.ar
Web: wwwjorgensenbuilding.com.ar
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“El Cazador es un gran bosque”
El rostro de Guillermo LoCane es conocido; a menudo aparece en la televisión, también suele escuchárselo en la radio.
Las revistas Fortuna y Noticias, las emisoras La Red y Radio 10, los canales América 24 y C5N, los programas Animales Sueltos
e Intratables, la página de Infobae, son algunos de los medios donde suele transmitir interesantes análisis y comentarios.

Guillermo LoCane vive en El Cazador en una
propiedad que adquirió en la década del 90. Es
contador público: “Al terminar mi secundario la
duda era seguir abogacía o económicas. Un
profesor me recomendó esto último porque,
según él, tenía una buena predisposición para
los números” recuerda en un diálogo con este
periódico. Tras egresar como contador, se perfeccionó en materia tributaria.
■ ¿Cómo llegaste a El Cazador?
Una persona que aprecié mucho, el señor Alfredo
Blanco, viejo vecino del lugar, me invitó a
conocer el barrio. Y terminé comprando, allá por
los 90, un terreno donde luego construí la casa.
Al principio venía los ﬁnes de semana y poco a
poco me quedaba más tiempo en la zona.
Siempre digo que hay gente que puede llegar a
tener varias vidas en una vida. En el 2006, dejé el
barrio de Belgrano en Capital, y, junto con mi
segunda esposa, empecé, en el Cazador, una
segunda vida.
■ ¿Qué fue lo que más te impactó al llegar aquí
por primera vez?
Siempre me gustó en las vacaciones combinar el
mar y los bosques. El bosque es un atractivo para
mí y creo que El Cazador es un gran bosque. No
nos damos cuenta, pero por ahí nos paramos en
el medio de nuestras casas o de una esquina,
giramos 360° y vemos todos árboles. Cosa que se
repite en la provincia de Buenos Aires quizás
solo en lugares como Parque Leloir y en Ezeiza.
■ Mencionaste lo positivo del barrio, ¿tenés
también alguna crítica o queja para formular?
Noto que la administración municipal de Ariel
Sujarchuk ha sido, en general, muy positiva para
el Partido de Escobar. Y eso se nota en Belén, en
Maschwitz, en Garín, en Savio. No da la misma
sensación en El Cazador. Al contrario, en comparación, nuestro barrio parece postergado. Con
solo ver el estado de abandono de las dos
principales calles (Kennedy y Harris) se comprenderá lo que quiero decir. Uno tiene la sensación

de que los innumerables baches están hace tanto
tiempo, que hasta se les podría poner nombre y
festejarles el feliz cumpleaños. La entrada misma
al barrio se presenta bastante desprolija. Diría,
casi igual a como estaba desde hace décadas.
Estamos hablando de un lugar que se autodenomina Barrio Parque. Un lugar que tiene tanta
belleza, tanta historia que a cualquiera de Capital
Federal o del interior que le mencionás El
Cazador, te lo reconoce con admiración. Entonces
lo tenemos que defender más, yo creo que la
gestión de la UGC tendría que tener la capacidad
de lograr el progreso del barrio a la par de lo que
han progresado otros barrios del Partido. No
puede ser un argumento decir que en El Cazador
hay un alto incumplimiento tributario, y que por
eso no hay un gran avance en obras, o hay muy
pocas. Pero puede ser cierto que muchos vecinos
ven que no hay un avance del barrio y entonces
recurren a lo que se llama rebelión ﬁscal, no
pagando sus impuestos. Ambas posturas deben
ser revisadas. Y la iniciativa la tienen que tener
las autoridades. Si estos argumentos se retroalimentan vamos mal. Sería necesario un mayor
diálogo entre la delegación municipal y los
vecinos.
■ Desde el Municipio te responderán que nunca
como antes se asfaltaron y repararon calles, lo
cual también es cierto, aunque muchas de ellas
sufrieron un rápido deterioro.
Lo comparto. No digo que no se hizo nada, pero
creo que cuando vos querés hacer conocer tu
casa, no empezás por las habitaciones secundarias, empezás por el parque, las principales
habitaciones. Las principales arterias, Harris y
Kennedy, están muy dañadas, innegablemente,
creo que nadie puede no compartir que estas dos
avenidas necesitan una mano más que de mantenimiento, de renovación.
La entrada misma al barrio necesitaría una mejor
estética. Una presentación más cuidada. Eso
valorizaría al barrio y a todas las propiedades.
■ Vos dijiste que conﬁás que este segundo
mandato del intendente será igual de positivo
que el primero. Sin embargo, la importante
inversión del gobierno de Vidal en obras públicas,
posiblemente disminuirá este año en forma
sustancial a raíz de la "tierra arrasada" que dice
haber encontrado Kicillof. ¿Podrá el Municipio
hacer grandes obras con recursos propios?
Creo que todavía es muy temprano para ser muy
optimista o muy pesimista. Creo que los recursos
propios del Municipio pueden llegar a incrementarse, porque si vemos la cantidad de nuevos
ediﬁcios y de emprendimientos nuevos, creo que
es un municipio con una actividad económica
propia importante, que va a seguir creciendo
mucho.
Además de recibir la coparticipación provincial y
las obras que bajan de la Nación, el Municipio va
incrementar su recaudación propia. Y me animo a
decir que, en los próximos años, Escobar va crecer
mucho más que Pilar. Hay grandes proyectos en
marcha.

■ Hay una teoría económica que sostiene que a
mayor imposición de impuestos decrece la
recaudación, y las tasas aquí crecieron una
enormidad.
Está en boga lo que se denomina la curva de
Laffer, que establece que cuando se llega a una
saturación tributaria… pasa como pasa con
cualquier alimento que vos saturás de sal, es
incomible, todo tiene que tener un equilibrio.
Laffer sostiene que cuando se llega al punto
máximo en la curva de presión impositiva, la
recaudación cae y entonces bajar las tasas
impositivas puede ayudar a aumentar la
recaudación porque se favorece el funcionamiento de la economía en general. Acá, en los
municipios, tiene que ser muy precisa la presión
de los impuestos. No se pueden aumentar
inﬁnitamente. Uno de ellos, la tasa de seguridad
e higiene, es una tasa que en deﬁnitiva se
calcula sobre la facturación de los negocios y
empresas, es casi como un ingreso bruto adicional, es bastante caro y, muchos dicen, inconstitucional. Las empresas se quejan mucho de eso y
hay empresas que si pueden se van de un
municipio al otro para evitar pagar una excesiva
tasa de seguridad e higiene. Y la otra carga es el
clásico que se tributa como alumbrado, barrido y
limpieza, por las propiedades inmuebles, que
cuando el vecino ve que el importe que tiene
que pagar crece mucho más que sus propios
ingresos, la solución más a mano es no pagar. No
es que sea una solución, sino que no hay otra
opción. Cuando uno ve que el impuesto comparado con el del año pasado subió más que sus
propios ingresos, ahí ya tiene un argumento que
puede ser realmente valedero para justiﬁcar el
incumplimiento: la rebelión. Y ahí se genera una
curva de incumplimiento que se acumula y se
agrava porque es difícil pagar después todo
junto.
■ ¿Hubo rebeliones ﬁscales en la historia económica del país?
En este siglo, ya hubo dos, por lo menos. Una:
con la famosa Resolución 125 que aplicaba
retenciones abusivas a las exportaciones, y la
otra, con el impuesto a las ganancias que se les
cobra a los trabajadores en dependencia, que
generó grandes manifestaciones de docentes,
bancarios, transportes, etc. Ojo con eso. Saturar
con impuestos provoca rebelión e insatisfacción,
y es malestar que no es bueno para nadie.
■ Con respecto al anunciado “tasazo” para este
año, ¿crees que hay incomprensión o falta de
sensibilidad del intendente? Además, este
aumento se suma a los incrementos que vienen
de Provincia y Nación.
Creo que tiene que haber una revisión. Además,
como decíamos, si el vecino se ve “abusado” con
una carga impagable, no paga. Después vienen
las moratorias, inevitablemente la recaudación
que el vecino no está dispuesto a aportar, el
Municipio la pierde como recurso corriente y la
tiene que recuperar varios meses o años
después, condonando intereses. Entonces eso se
retroalimenta y no es bueno para nadie. He es-

crito hace unos cuantos años, un libro sobre
administración ﬁscal (todavía se puede comprar
por Mercado Libre) donde aludo a la saturación
tributaria y es cada vez más real lo que allí se
describe. Tenemos que ir hacia menores tasas de
imposición, un sistema más sencillo, más eﬁcaz,
más fácil de administrar y que facilite el cumplimiento, y evitar aumentos para generar incumplimientos.
■ Hay un pequeño sector en El Cazador, identiﬁcado con la actual administración municipal, que
sostiene que no tenemos derecho a reclamar
obra pública por la alta morosidad.
No iría al enfrentamiento entre quienes pagan y
no pagan, no iría al enfrentamiento con el
contribuyente, no me animaría a decir rotundamente que, porque hay una alta morosidad,
entonces no hay derecho a reclamar por mejores
servicios, porque no es tan lineal vincular una
cosa con la otra. Puede haber un montón de
razones para no pagar. La crisis económica, por
ejemplo. La gente que se queda sin trabajo. Las
exiguas jubilaciones. Y puede haber también una
morosidad vinculada a una decisión de protesta,
de descontento, incluso de rebelión, frente a esa
falta de mejores servicios. Y otras cientos de
razones que no tiene que ver con el descontento
o las diﬁcultades económicas. Hay sucesiones
que no pagan los impuestos porque ninguno de
los herederos quiere pagar, las explicaciones son
muchas, hay gente que ha invertido en inmuebles y recién cuando pueden concretar la
inversión de venderlo, se pone al día. No veo una
vinculación entre la morosidad tributaria y el
derecho a reclamar. Además, me parece un
concepto bastante elitista. ¿Porque sos moroso,
no podés reclamar? ¿Adónde estamos?
■ La Municipalidad volvió a recibir un cero de
caliﬁcación por su falta de transparencia. ¿Qué
opinión te merece esta situación?
Dicen que están haciendo cosas para mejorar
esto y creo que es verdad. Pero, no tener un
Boletín Oﬁcial, no publicar la ley de presupuesto,
son cosas que llaman la atención por la falta de
información pública necesaria. Hasta en Cuba
hay un Boletín Oﬁcial y ley de presupuesto que
se publica, lo mismo en Venezuela. No publicar
la ley de presupuesto (en qué voy a gastar y
cómo voy a recaudar) la verdad no lo entiendo.
Es muy poco transparente. Y me llama la
atención porque Sujarchuk es uno de los pocos
intendentes que ha cumplido la obligación de
presentar su manifestación de bienes con una
descripción completa y precisa. Muchos
intendentes no lo han hecho, pero Sujarchuk sí. Y
es muy loable. O sea, con sus propios bienes es
transparente, pero no lo es con respecto a la
administración pública que le toca manejar.
Seguramente esto lo va a revisar porque es
inteligente y sabe que eso lo eleva en la
consideración general y lo promueve para
merecidas mayores responsabilidades.
■ Muchas gracias por esta entrevista.
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EN EL AÑO DE SU 60° ANIVERSARIO

AYUDA SOLIDARIA
En enero, pese al receso vacacional,
nuestra institución continuó trabajando
abocada a la ayuda solidaria a gente
necesitada.
Para el día de Reyes, entregamos ropa y
calzado para mujer, hombre y niños,
ropa de cama y especialmente bolsas
con juguetes a familias carenciadas de
la isla y del barrio Matadero donde, en
este último, recibieron nuestro aporte
dos merenderos.
Lo mismo hicimos, a pedido de un
vecino, a familias carenciadas de Villa
Alegre.

Clases de guitarra
en verano!!!
Martes desde 15,30 hs.

Llamanos al
448-0078 /
11 5312-6215
Anotate ya!!!
Te esperamos

Joven cazadorense integra la primera promoción del colegio preuniversitario
Escobar dará este año un gran paso en materia educativa con
la inauguración en marzo del colegio preuniversitario
Ramón Cereijo, ubicado en Belén de Escobar. El moderno
ediﬁcio que albergará a los estudiantes se hizo gracias al
aporte de la fundación Pérez Companc, que donó unos 12
millones de pesos, e igual cifra obtuvo e invirtió el Municipio
mediante la venta de medio centenar de lotes ﬁscales,
algunos de ellos ubicados en el barrio El Cazador. El colegio
tendrá una superﬁcie total de 5000 metros y albergará a 720
alumnos en total, entre primero y sexto año. En marzo,
comenzarán los primeros 129 estudiantes que aprobaron el
curso de ingreso.

A partir de entonces Manuel cumplió a rajatabla con las
estrictas condiciones para obtener un asiento en el colegio;
asistió todos los sábados de 8 a 13 a las clases y talleres que
culminaron con seis exámenes, tres de lengua y tres de
matemática. El reto fue duro pues había 700 inscriptos de los
cuales comenzaron 500 y ﬁnalizaron 300, de los cuales
algunos ingresaron directamente por el alto puntaje obtenido y el resto lo hizo por sorteo. El cupo para ingresantes fue
de 129.
La dedicación y el esfuerzo de Manuel no fueron en vano;
logró el puntaje necesario para conquistar plaza que ocupará
con orgullo a partir de marzo. La madre, contenta y optimista,
agregó que su hijo estudió mucho y realmente merecía el
ingreso "en primera vuelta".

Uno de ellos es el joven cazadorense Manuel Simón Krumpeter, de 12 años, quien cursó sus estudios primarios en el
Instituto General Belgrano de Belén de Escobar. A principios
de 2019, su madre, Margot, lo inscribió en el aquel entonces
aun ﬂamante proyecto gestionado por el jefe comunal en el
ámbito de la UBA y del Ministerio de Educación.

De a poco, todo llega
“Con la intención de comprar útiles escolares para los
chicos del merendero La amistad del barrio El
Matadero, estamos organizando una feria americana”
anunció el grupo de vecinos de El Cazador que viene
trabajando desde hace algunos meses en el lugar. “Si
tenés y querés colaborar con ropa o calzado en
buenas condiciones comunicate con nosotras” señala
el mensaje, que contiene el siguiente teléfono de
contacto: Mirta - wtsp 3782 1309.
Además, una de sus principales protagonistas, la
vecina Magela, agradeció al corralón Zatti, “que en
diciembre pasado, cuando les mostré las fotos del
árbol de Navidad que se donó al merendero, no
dudaron en donar un bolsón de arena y cemento para
hacer un contrapiso y poner arena sobre la tierra,
donde enterramos el árbol, que durante el año quedará decorando el jardín , ¡ya que parece un árbol
natural!”. Y como todos quedaron muy conformes con
los resultados, siguió relatando Magela, “en octubre de
este año, solo con aquellos que se animen y lo disfruten, les voy a volver a enseñar a hacer las ﬁguras del
pesebre, con botellas plásticas pequeñas, con el
propósito de que los hagan para vender y recaudar
dinero para destinar una parte al merendero, que si
bien está inscripto como tal, todavía deben concluir
los trámites para que reciban ayuda del municipio en
forma permanente”. Otro objetivo inmediato es
“organizar clases y talleres de cosas que no ven en el
colegio; por ejemplo la ventaja de vivir en un lugar
limpio y con zanjas que no sean reservorios de
dengue, los chicos están aún más permeables al
aprendizaje y quizá, por medio de ellos, los padres
también mejorarán en algunos de sus malos hábitos.
Como dicen en la India: de a poco, todo llega”.

Manuel: desde estas páginas te expresamos nuestras felicitaciones y te deseamos un gran éxito en esta nueva etapa de tu
vida.

Plan de Obras,
Presupuesto Participativo
y Cablevisión

RM Informática

En un reciente encuentro que mantuvo nuestro periódico con
funcionarios de la Municipalidad, formulamos las siguientes
consultas:
¿Elaboró la comuna un Plan de Obras 2020 para El Cazador?
El plan de obras se trabaja en conjunto con los coordinadores de las UGC de todas las localidades y se proponen principales líneas de acción. En marzo se presentará el Plan de
Obras del partido de Escobar.
Con respecto al Presupuesto Participativo, ¿por qué se
decidió otorgarle menos de un 10% a la Escuela N° 7 para la
compra de mobiliario? ¿Y cuándo se materializará el resto de
los proyectos ganadores, entre ellos el estacionamiento para
bicicletas en el acceso al barrio?
El fortalecimiento institucional puede ser de hasta un 10%,
como se explica en la primera asamblea de PP. El fortalecimiento a las instituciones complementa los módulos cuyos
proyectos son elaborados por los vecinos. Por otra parte
están en etapa ﬁnal de compra y provisión del mobiliario
urbano necesario para completar el módulo ganador y
pautando la entrega de material de calle restante para cubrir
las cuadras votadas por los vecinos.
¿Se avanzó con Cablevisión para reanudar el cableado de
ﬁbra óptica en El Cazador?
La empresa cumplió en autorizar los permisos municipales.

Personal altamente calificado
Armado de equipos a pedido
Reparación de netbook, notebook y PC
Instalación y configuración
de sistemas operativos
Respalde y recuperación de información
Instalación y actualización de programas
Mantenimiento general y limpieza de virus
Optimización de equipos
Configuración de internet, wifi y redes
Diseño de aplicaciones a medida
Diseño de sitios web
Y mucho más!!!

ESTAMOS EN EL CAZADOR
Ramón Acevedo

Tecnico Informático
acevedorjoaquin@gmail.com

11 6973 1829

Lic. Manuel Alvarez

Licenciado en Informática
manalvaz@yahoo.com.ar

0348 154672217
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NUESTROS VECINOS

Cuando el arte se conjuga en armonía
con la técnica y la creatividad emocional
Por Eduardo Jorge Arcuri (ejarcuri@gmail.com)

Nuestro espacio de convivencia se nutre de personas que tienen calidades y cualidades
dignas de ser compartidas. Este es el caso de Alicia Quintana, artista plástica de sólida
formación y trayectoria interesante.

Alicia Cristina Quintana vive en El Cazador desde hace
unos quince años. Si bien conocía la zona desde tiempo
antes, su arribo se debió a una serie de conjunciones que
deﬁnieron su radicación en esta zona.
Ella provenía de un barrio mucho más urbanizado. La
lejanía, la vista agreste y otros aspectos fueron para ella
encantos del lugar, que la sedujeron de inmediato a vivir
inmersa en este paisaje tan particular.
Recibida en la Facultad de Ciencias Económicas, se desempeña en una importante empresa de la zona de Garín; sin
embargo, el motivo que me llevó a visitar su casa y conversar con ella, estuvo más ligado a exponerla desde el punto
de vista como artista plástica de una notable excelencia.
Muchos la recordarán por aquél encantador emprendimiento artístico que tuvo hace unos años, cuando pintó con
motivos de hojas, los muros de las garitas de colectivos
sobre la Av. Kennedy o los numerosos carteles en los que
sobre una base de madera, de aproximadamente 50 x 50
cm, pintados al látex y protegidos por laca poliuretánica,
identiﬁcó las calles con nombres de pintores, reproduciendo obras representativas de cada uno de ellos. Hizo murales en casas particulares, en espacios públicos y expuso
cuadros y dibujos sin mayor interés que el de expresarse a
través del arte pictórico de caballete y mural.
El atelier de su casa es amplio y luminoso. Los cuadros,
láminas y bocetos, hablan de una formación que nació
cuando niña. Se formó en talleres de grandes maestros
desde los 9 años y se mantiene en el tiempo de su joven
actualidad, con la independencia que madura con la
adultez.
Cursó estudios en la Universidad Nacional de Arte “Prilidiano Pueyrredón” y formó parte de la comunidad universitaria
en los talleres de la Escuela de Arte “Ernesto de la Cárcova”,
en Buenos Aires.
Hábil poseedora de una sólida formación en las técnicas
del dibujo, sus obras dejan al descubierto los procesos de
armado del boceto, el encajado, la ﬂuidez de las líneas, la
valoración de las profundidades en los planos con sus
luces y sombras, el manejo de las proporciones y la aplicación del color, son muestras de una calidad que se reﬂeja
en sus obras.
Grandes bastidores entelados, algunos con más de 2 x 2
metros y otros de menores proporciones —que fueron
construidos por ella—, se aglomeran en su atelier como
parte de una familia donde el paisajismo, la ﬁgura humana
y las naturalezas muertas, ponen de maniﬁesto la voluntad
de una artista que se sobrepone a la imagen de la profesional de ciencias económicas. Es precisamente esta profesión
que manipula la aparente racionalidad de los números, la
que le permite como cómplice solidaria, no dejar de ser la
destacada artista plástica que es.

Su formación
No siempre fue su profesión administrativa la que solventó
las necesidades de la vida cotidiana. El arte mural le permitió subvencionar buena parte de sus insumos artísticos, sin
que ellos resulten de mera especulación mercantil. Bien
han sido como lo deﬁne la manida frase de: “hacerlo por
amor al arte”.
Su formación clásica académica, se pone de maniﬁesto en
las representaciones paisajistas o formas humanas, típicas
del estilo identiﬁcado con el período renacentista, sobre
todo el de Michelangelo Buonarroti (Miguel Ángel para
otros), como también con la abstracción, donde la geometría plana la aproxima al cubismo picassiano y sus
continuadores. Estilos que puso de maniﬁesto en el mural
que engalana la Sociedad Obras de Santa Teresita o en su
momento, se expusieron en las salas de la emblemática
casa de té que fue “Renacimiento” sobre la Av. Kennedy.
Entre sus obras, hay una serie que ella denominó “Cuerpos
Escaladores”. Ésta obra resulta ser la sumatoria de diez
cuadros, donde cada uno reproduce distintos movimientos
de escalada —deporte del que Alicia fue practicante—. El
cuadro ﬁnal, de grandes dimensiones, contiene los personajes que escalan en poses reproducidas individualmente
desde distintos ángulos; lo hacen sobre una supuesta
montaña conformada por otras ﬁguras humanas y cada uno
de los representados en los cuadros individuales, se
repiten en escala proporcional dentro del gran cuadro.

PAISAJISMO, ARREGLOS
Y ARMADO DE JARDINES

Decoración.
Mantenimientos.
Ideas para canteros.
Compra de productos.
Estudios universitarios en carrera de paisajismo

1167406480
Vivo en El Cazador

(No corto pasto ni cercos)

El dominio del color en paletas complementarias, opuestas,
primarias y secundarias, conforma el producto ﬁnal de esta
obra, donde se combinan el renacentismo y el barroco con
predominio de los azules, que no solo pueden interpretarse
como una obra concienzuda de una artista profesional, sino
también, el encanto de la ﬁguración.
La entrevista fue amable, entretenida y didáctica. Tuve el
placer de encontrarme con una vecina que posee un caudal
artístico fundamentado en la creatividad con método. Esta
experiencia me llevó a consultarla sobre la posibilidad de
que ella pueda dar clases de dibujo y pintura a otros
vecinos interesados en la misma forma de expresión.
Quienes deseen comunicarse con Alicia, pueden hacerlo
por medio del correo electrónico alicia_quintana@hotmail.com o con el mismo, buscarla en Facebook. También,
bastaría con un llamado por Whatsapp al +54 9 11 6184
7402 para ponerse en contacto.
Lo bello del encuentro fue haber conocido a una persona
que tiene sobradas muestras de calidad interpretativa en
técnicas de dibujo y pintura, capacidad para lograr de modo
entretenido, la toma de conciencia sobre un objeto para
interpretarlo y plasmarlo por medio del análisis del
método.

COLOCACIÓN DE POSTES CURADOS
PÉRGOLAS
CERCOS | FRENTES | DIVISIÓN DE LOTES | CANTEROS
PAREDES DECORADAS EN MADERA
TODO TIPO DE PINTURAS Y LIMPIEZA SOBRE MADERAS

TRABAJOS CON 5 AÑOS DE GARANTÍA
¡Tenemos numerosos trabajos hechos en el barrio para mostrarle!

0348 480 524 / 11 6740 6480
Alejandro (vivo en El Cazador)
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